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EL OJO CRÍTICO

La aventura de buscar empleo cuando alguien se ha quedado en paro no es fácil,
por eso nunca están de más algunos consejos para superar la prueba.

Mi pareja está en paro...

Hace unos días pasó por Ma-
drid JulioOlalla, con quien tuve
ocasión de compartir una se-
sión de reflexión por segunda
vez. Hablaba Julio, –toda una
autoridad internacional en
comportamiento humano y
coaching, de verdad–, de la im-
portancia de conversar y aludía
a su raíz latina: compartir jun-
tos. Destacaba la trascendencia
del lenguaje en nuestras rela-
cionescon losdemásyconcluía
que, de alguna manera, somos
resultado de las conversaciones
que hemos tenido, observamos
la vida a través del lenguaje y
modelamos con él nuestra
identidad y elmundo enque vi-
vimos.Deahí la crucial relevan-
cia que puede llegar a tener con
quién hablamos y qué decimos.
Algunos de estos interesantes
postulados se recogen en el li-
bro Ontología del lenguaje, de
Rafael Echeverría, queme rega-
ló uno de los asistentes a la se-
sión.

Traigo a colación esta refe-
rencia al lenguaje por ser gene-
rador básico de las opiniones
ajenas sobre nosotros mismos,
y también de nuestros juicios
sobre los demás. Un directivo
medecía unade sus frases favo-
ritas: “El hombre es preso de
sus palabras”, aludiendo preci-
samente al compromiso que se
adquiere con lo que decimos, y
que nos debe llevar a compor-
tarnos consistentemente con lo
declarado y a conseguir lo pro-
metido. Pero además de este
compromiso, es necesario que
lo que digamos esté fundado,
tenga certeza y validez, y –de-
seablemente– sea sincero.Nada
más y nadamenos. Todos estos
atributos van conformando la
percepcióndeconfianza enuna
personauorganización. La con-
fianza es la que nos permite
sostener relaciones estables y
duraderas con las personas.
También es la esperanza segura

quese tienedealgoyque, cuan-
do se mantiene firme en el
tiempo, va proporcionando una
sensación a la que toda persona
u organización éticamente res-
ponsable debería aspirar: la
confianza.

Pues bien, creo que todas es-
tas cosas se minimizan peligro-
samente en estos tiempos. Es-
cuchamos cómo se dicen ver-
daderas barbaridades, impreci-
siones, falsedades, con una lige-
rezaqueproduce rubor, e inclu-
so, lo que es peor, a veces
siendo conscientes de que lo
que sedicenoes cierto, o loque
se promete no va a producirse.
Si esto lo mezclamos con una
arraigada creencia según la cual
lo que importa es el presente,
salir airoso de la prioridad de lo
inmediato y sacarnos el proble-
ma de encima, el efecto puede
ser de lo más pernicioso para
un futuro cuya importancia sa-
crificamos en aras de acallar
efímerasurgencias.

El precio que pagamos al
proceder con estas alegrías tie-
ne un altísimo coste para la re-
putación y el prestigio en el lar-
go plazo. Algo tan sencillo co-
mo pensar las cosas antes de
decirlas, confirmar lo que du-
damos antes de afirmarlo, valo-
rar las probabilidadesdeque al-
go suceda antes dedarlopor se-
guro, abstenernos de emitir jui-
cios con precipitación, son al-
gunas recomendaciones que
tendríamos que tener muy en
cuenta. Y, desde luego, evitar
caer en la tentación de hablar
por hablar, de pronunciarnos
sobre algo simplemente por
evitar un silencio que revele
desconocimiento o falta de cri-
terio. Si queremos fomentar la
confianza como valor sublime
en las relaciones entre las per-
sonas, cuidemos lo que deci-
mos, pues ello permitirá que
consigamos convertirnos en al-
guienenquienconfiar.

Cuandounapersonapierdesuempleo, la for-
ma en que es abordado el tema en la familia pue-
de constituir un elemento clave para el éxito en
la búsqueda de un nuevo trabajo. ¿Qué hacer
cuando nuestra pareja pierde el empleo y cómo
ayudarla a su reincorporación? Algunos conse-
jos:
● Hablar,hablary…negociar
Hay que recogerse en unmomento de tranquili-
dad, tratar todos los temas e intentar llegar a
acuerdos. Revisa el nivel de gastos que la familia
es capaz de soportar, durante cuanto tiempo, si
hay cosas en las que debe “ajustarse el cinturón”.
Explicar y negociar la nueva agenda horaria ya
que “el nuevo trabajo es buscar empleo”.Hay ve-
ces en que se olvida que buscar trabajo ocupa
mucho tiempo y la pareja “delega” en el desem-
pleadomuchas tareas domésticas que le saturan
ydescentran. Recuerde queno es posible encon-
trar un empleo si cada hora hay que estar pen-
diente de temas domésticos.
● Laactitud…
No es momento del: “Ya te lo dije,…”, ni de la
“venganza”, ni de aquella sinceridad que jamás
se tuvo. No es el momento de destruir juntos, si-
no de construir un nuevo proyecto. No se trata
de “solucionar” en “tiemposde guerra” temas fa-
miliares que no se arreglaron en tiempos de
“paz”.

● Elcontrol…
Recuerda que no es conveniente un control del
día a día, sólo crea ansiedad y no sirve de nada.
Nopregunte constantemente sobre lo queha he-
cho o dejado de hacer, el desempleado se siente
“agredido” ante esta pregunta tan simple.
● Díselo: ¡Ponteguapo,ponteguapa!
El peor enemigo de un desempleado es la “deja-
dez” en el aspecto. Empújele a que lo cuide; mu-
chos candidatos son descartados por una prime-
ra mala impresión. Invítele a que se arregle in-
clusopara estar en casa.Tendrá quehacer llama-
das para conseguir empleo, y no hay nada tan fá-
cil de captar como el estado de ánimo a través
del teléfono.
● Loscontactos:Lafamiliabuscaempleo
Uno de los temas quemás hay que trabajar es el
networking, es decir la utilización de los contac-
tos personales para la búsqueda de empleo. La
pareja es un elemento clave, utilizar los contac-
tos de ambosmultiplica el éxito por dos.
● Suenael teléfono:puedeseruncomprador!
Deben existir unas normas muy claras respecto
a la atenciónde llamadas. Recuerde que ahora su

hogar es una central de ventas y lo que se “ven-
de” es su pareja. Le sugerimos unos consejos
muy sencillos pero imprescindibles:
1. Al lado del teléfono tiene que estar todo ama-
no: bloc de notas y bolígrafo. Hay que estar pre-
paradopara la recepcióndemensajes.
2. Si toma un mensaje, repita siempre a su inter-
locutor las notas que ha tomado: nombre de la
persona que le llama, empresa, teléfono, si llama
por una anuncio en concreto y referencia del
anuncio... Si tiene un guión de todas las cosas a
preguntar al lado del teléfono seguro que no se
olvidas nada.
3. Los mensajes del contestador automático han
de ser acordes a “una central de ventas”. Olvíde-

se demensajes graciosos o de voces de niños. La
voz grabada debe corresponder con la del de-
mandante de empleo con tono cordial y profe-
sional.
● Enbocacerrada…
Es habitual que el consultor de selección a me-
nudo obtenga mucha información de quienes
contestan el teléfono. No de información, sólo
recójala. Sea educado pero muy prudente, sólo
tome el mensaje y no exponga ni opiniones, ni
valores, qué horarios le van bien, ni explique su
agenda. Su pareja está controlando este proceso
y a usted le falta información. Recuerde que en
boca cerrada no entranmoscas.
● Essupareja,nounasesordeempleo
El errormás común es querer hacer de asesor de
empleo. Usted es una persona diferente y es su
pareja la que debe llevar el timón. Aconseje de
aquello que domine, pero no le de consejos, por
ejemplo, sobre la entrevista, la forma de utilizar
suspropios contactos, o cómohaceruna llamada
telefónica; es su estilo, y debemanejarlo a sumo-
do.

El lenguaje
de la confianza

GloriaMinguella
ConsultoradeHumanusConsulting. opinioneye@recoletos.es

No es momento del“ya te lo dije”
ni de la“venganza”ni de aquella
sinceridad que jamás se tuvo

PlácidoFajardo
Directorgeneralde recursoshumanos
deTelefónicadeEspaña
opinioneye@recoletos.es
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